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Departamentos/Candidatos/CPAT 
 
Prueba Física de La Agilidad del Candidato 
 
Guiílla de Orientación 
La Prueba Física de La Agilidad del Candidato (CPAT) consiste de seis eventos 
separados.  Esta prueba es una secuencia de eventos que requiere el progreso del 
candidato al largo de una trayectoria predeterminada en una manera que continua 
de evento tras evento. 
 
Vestuario 
Durante el curso de los eventos el candidato debe de usar: 

• Pantalones largos (ajustados, no sueltos) 
• Casco de construcción 
• Guantes de trabajo 
• Zapatos apropiados para la construcción 
* No se permite camisas sin mangas, relojes, aretes y joyería. 

 
Preparación para el CPAT 
Ser un obrero de construcción en el Sur de California es uno de los trabajos mas 
físicamente exigentes que una persona pueda tener, y nuestros estándares 
reflejan situaciones reales que tendrían que sobrepasar. Los Candidatos que 
participan en una forma de entrenamiento físico antes de tomar la prueba tienen 
mejores posibilidades de éxito. 
 
Los individuos programados para la orientación obligatoria, que tiene satisfacer 
los procedimientos de registro del estado de California, deben adherir a estos 
requisitos: 

• Debe de tener identificación valido. 
• Debe  traer su propio almuerzo. 
• Debe traer talones de cheque o resume de la historia de su trabajo. 
• Debe de tomar un examen de droga y una prueba de habilidad de Ingles. 
• Debe firmar una renuncia de CPAT. 
• Debe firmar una forma del código de las practicas de seguridad. 
• Debe tomar una prueba de evaluación. 
• Debe firmar una oferta de aprendizaje. 
• Debe firmar una acuerdo de DAS del estado de California y la forma federal de 

DOL. Oferta Condicional de aprendizaje 
• Debe inscribirse a una unión local de obreros en cuanto se termine la 

orientación. 
• Debe utilizar pantalones largos, protección de ojos, casco de construcción, 

botas y guantes de trabajo. 

 
Orientación Obligatoria 

 
DIA (1) 

 
Forma de Registro 

 

Indentificaion Valida 
VIDEO  de CPAT  

 

Código de las prácticas 
de seguridad  

 
Tensión de Calor 

 
Renuncia de CPAT 

 

Acoso Sexual y 
Discriminación 

 
Evaluación de Lengua 

 
Prueba de Evaluación 

Examen de Droga 
 

DIA (2) 
 

Funcionamiento de 
 CPAT  eventos 1-4  

 
DIA (3) 

 
Funcionamiento de  
CPAT eventos 5-6 

 
DIA (4) 

 
Rotación de CPAT 

eventos 5-6 
 

Requisitos del DAS 
 

Orientación 
 

Acuerdo de DAS 
 

Forma Federal de DOL 
 

DIA (5) 
 

Oferta Condicional de 
Aprendizaje 

 
Entrevista Oral 

 
 

SOUTHERN CALIFORNIA 

 
Eventos de CPAT 

 
 
 

EVENTO (1) 
 

Empalamiento de sacos 
de arena 

 
 
 
 
 
 

EVENTO (2) 
 

Carga de tablones  
 
 
 
 
 
 

EVENTO (3) 
 

Empalamiento de 
bloques 

 
 
 
 
 

EVENTO (4) 
 

Carretilla 
Tierra y  arena 

 
 
 
 
 
 

EVENTO (5) 
 

Elección y Pala  
Herramientas 
Neumáticas 

 
 
 
 
 

EVENTO(6) 
 

Estacas de Libra 



RENUNCIA 
PRUEBA FISICA DE AGILIDAD 

El examen físico de agilidad incluye seis eventos. Estos eventos son 
vigorosos y físicamente exigentes. Se requiere: 
 
1. Levantar y cargar sacos de arena (94 libras) desde punto A asta punto B, 

aproximadamente 25’ aparte. Llevando los sacos de arena uno por uno, un 
total de cinco sacos de arena, y devolviendo los sacos a punto A. 

2. Levantar y cargar un total de ocho tablones de 12’, uno por uno. Este 
evento tiene una distancia de 25’. Se cargan 2 tablones al mismo tiempo, 
completando cuatro empalamientos. 

3. Empalmar bloques (8x6x16) y formar un cuadro (6x6). 
4. Transportar arena en una carretilla y llenar una caja de arena. 
5. Uso apropiado de eleccion y pala.  El uso apropiado de instrumentos 

neumáticos, que consiste en palos de pogo, palas de arcilla, o cachones 
de 90 libras. 

6. Uso apropiado de aporrear estacas. Cuerda para amarar estaca con 
estaca. 

 
 
 
Favor de firmar abajo que usted reconoce el riesgo de daño físico en 
completar estas pruebas y que renuncia cualquier y todas las causas de 
acción contra El Entrenamiento de los Trabajadores y el Fondo de 
Fidecomiso si resulta alguna herida al tomar estas pruebas. 
 
 
 
Nombre del candidato:___________________________   Fecha:__________ 
 
Firma del candidato:________________________  Fecha:__________   
 
 



EJEMPLO 
OFERTA CONDICIONAL DE APRENDIZAJE 

Nombre:________________________________________________________________ 
 
Esta oferta del empleo es condicionada sobre asta que complete, con éxito, las 
exigencias siguientes y los estándares establecidos para la posición de ____________. 
Estos estándares están contenidos en los procedimientos administrativos uniformes así 
como los estándares de aprendizaje. 
Las exigencias que deben ser completadas son como sigue: 
 
1. Resultados de examen de droga negativos. 
2. Físicamente ser capas de funcionar los eventos de CPAT. 
3. Un resultado mínimo de 70 en la entrevista oral. 
 
 
Cualquier discrepancia significativa en la información que usted proporciona durante el 
proceso de proyección o el fracaso de pasar cualquiera de las susodichas exigencias 
mínimas descritas puede ser la base para su retiro de la lista de elegibilidad. 
 
 
Si usted con éxito completa las susodichas exigencias, usted puede recibir una oferta 
final del empleo y ser alquilado inmediatamente dependiendo de las necesidades de la 
Unión Local, o usted puede ser colocado en un fondo. Usted será informado de su 
posición y también puede ser informado de cambios posteriores de su posición debido a 
cambios del fondo de candidato calificado. 
 
 
ESTE NO ES UNA OFERTA DEL EMPLEO INMEDIATO. NO DÉ AVISO, NO DEJE SU 
TRABAJO PRESENTE, O TRASLADE. 
 
 
He leído y totalmente entiendo la naturaleza de esta oferta condicional del empleo. 
 
 
_________________________                            ________________ 
Firma                                                                     Fecha 
 




